
 

  

Informativo Tributario 

Sobre DAOT 

       



 

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS –  

DAOT 2018 

 
Informamos que el 01 de marzo de 2019, inicia la presentación de la Declaración 

Anual de Operaciones con terceros ejercicio 2018 – DAOT. Los sujetos obligados 

deberán presentar dicha declaración o el formato denominado “Constancia de 

no tener información a declarar” de corresponder, de acuerdo al cronograma de 

presentación establecido por la SUNAT. 

 

Para la presentación, recomendamos tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. SUJETOS OBLIGADOS: 

 

- Principales Contribuyentes al 31.12.2018. 

- Contribuyentes obligados a presentar al menos una DJ mensual de 

IGV en el 2018 y cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones 

adicionales: 

 

 Monto de sus ventas internas superior a las 75 UIT. 

 Monto de sus adquisiciones o contratos de construcción sea 

superior a 75 UIT. 

 

- Asociaciones sin fines de lucro u otras que realicen sólo operaciones 

inafectas del IGV en el Ejercicio, cuyo número de trabajadores que 

deben ser declarados en el PLAME correspondiente al período 

tributario noviembre del ejercicio sea superior a diez (10). 

 

 

 

 



2. OPERACIONES A DECLARAR: 

 

- Operaciones realizadas durante el Ejercicio 2018, en calidad de 

proveedor o cliente. Para tal efecto, se entenderá como Operación con 

Tercero en calidad de proveedor o cliente a la suma de los montos de 

las transacciones realizadas con cada tercero, siempre que dicha suma 

sea mayor a las dos (2) UIT. 

 

- Para el ejercicio 2018 el valor de la UIT es de  S/ 4,150 (2 UIT del 2018 

=  S/  8,300) 

 

3. TRANSACCIONES QUE NO DEBEN CONSIDERARSE PARA LA 

DAOT: 

 

- La exportación de bienes y/o servicios. 

- La utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. 

- La importación de bienes. 

- Las consideradas como retiros de bienes. 

- Las registradas en el Registro de Ventas e Ingresos o de Compras 

llevados de manera electrónica. 

- Las realizadas en los períodos durante los cuales el Declarante 

hubiera pertenecido al Nuevo RUS. 

- Virtual N° 3500 y respetando la forma y los lugares establecidos por 

la norma. 

 

4. CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR: 

 

- Si el contribuyente es un sujeto obligado a presentar la DAOT, pero no 

tiene Operaciones con Terceros a declarar, deberá informar dicha situación 

exclusivamente a través del Sistema SOL, habilitado en  SUNAT Virtual, 

generando la “Constancia de no tener información a declarar”. Precisar 



que aquellos contribuyentes que han enviado toda la información por los 

libros electrónicos - PLE, no teniendo nada que informar en el DAOT, 

tendrán que presentar dicha constancia. 

 

5. PRESENTACIÓN DE LA DAOT: 

 

- La presentación de la DAOT 2018 se realizará utilizando el PDT 

Operaciones con Terceros–Formulario N° 3500, de acuerdo a lo siguiente 

cronograma: 

 

ULTIMO DÍGITO DE RUC 
DÍA DE PRESENTACIÓN – R.S 

N° 036-2016/SUNAT 

0 01 de marzo de 2019 

1 04 de marzo de 2019 

2 y 3 05 de marzo de 2019 

4 y 5 06 de marzo de 2019 

6 y 7 07 de marzo de 2019 

8 y 9 08 de marzo de 2019 

Buenos Contribuyentes 11 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtdown/independientes/independientes.htm#p3500
http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtdown/independientes/independientes.htm#p3500


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre éste u otro tema en dicha materia 
contactarnos a:   

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 

Oficina 901 – 902, Santiago 

de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 

5000663 - 5000664 

Jessica Álvarez Aliaga 

Gerente Senior de Impuestos 

jalvarez@ebsabogados.com 

 

mailto:jalvarez@ebsabogados.com

